
2016, 9 de diciembre, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST 
HAMPTON  CELEBRADO A LAS 3:30 PM EN LA BIBLIOTECA. 
 
La presidente de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión al orden a las 3:35 pm.  Presente:  Arandia, 
Collins B., Collins E, Deichert, Egen , Fabiszak, Ferrin, Goren, Livera, Mulligan, Parker, Rae, Rogers, Ross y 
Walter.  

Ausente:  Chapman, Davison, Dreher, Druker, Epstein, Furlaud, Lebwith, and Soriano. 

La moción fue hecha por Chip Rae y secundada por José Arandia para aceptar las actas de la reunión, 
aprobada por unanimidad. 

Informe del Tesorero : Maureen Egen comentó sobre los ingresos y toda está bien con las finanzas.  
Allen Livera enviará correos electrónicos de información reciente de Atlantic Trust. La moción fue hecha 
por Jenny Mulligan y secundada por Gail Parker para aceptar el informe de desembolsos y el informe de 
gestión de noviembre, aprobada por unanimidad. 

                                      A la fecha  11/30/16           
Total de los ingresos operacionales               $2,225,609            
Total de los gastos operativos    $1,960,181                                                                                 
Excedente neto                  $   265,428                                                           
Transferencias netas                            0                                                        
Excedente de explotación     $  265,428 

Los desembolsos de operación                $   167,810.09                                               
Otros desembolsos                $    75,268.14 

Total de desembolsos     $   243,078.23 

Informe de la Presidente:   
Sheila Rogers informó que Chuck Hitchcock ha renunciado; se está mudando a Filadelfia. 
 
Sheila le dio felicitaciones a Sara Davison, quien fue reconocida por su dedicación a la comunidad y ha 
sido nombrada Ciudadana del Año de Wainscott. 
 
Sheila pidió que todos los miembros de la Junta leyeran el borrador del Plan a Largo Plazo de la 
Biblioteca. 
 
Sheila solicitó que todos los miembros revisaran la lista de comités. Algunos comités tendrán algunos 
lugares vacantes que serán necesarios para ser llenados. 
 
Sheila informó que el manual de políticas incluirá información sobre la política de asistencia médica para 
los empleados. "Un empleado es elegible para recibir un seguro médico después de 15 años de servicio 
y cuya edad y años de servicio acumulan un total de 70 años o más."  Una resolución para aceptar la 
política de asistencia médica fue hecha por Brooke Goren y secundada por Debbie Walter-aprobada. 
 



La Serie de Tom Twomey:  Chip Rae informó que Los eventos de la serie del próximo año se celeberán el 
tercer jueves del mes, con la excepción del evento dirigido por Larry Cantwell, que se celebrará en un 
miércoles. Los temas incluyen: La Comida, El Vino, El Medio Ambiente, Las Bienes Raíces, El Gobierno y 
La Historia (sufragitos-el voto).  Según Bruce Collins, su presentación fue vista en Canadá debido a que 
los eventos son filmados.   

Las ventas de libros: Debbie Walter informó a la Junta que las ganancias de las ventas de libros fueron 
aumentadas por una subasta reciente. Las Galerías Swann en Nueva York realizó una subasta y se 
vendieron 2 libros donados que fueron inscritos por Madame Mao; un libro por $ 2000 y otro por  
$1700.  

Informe del Director: Dennis Fabiszak informó lo siguiente: 

• Donación para Bookhampton: Alec e Hilaria Baldwin donaron $ 5000 a las bibliotecas locales con 
la provisión de que cada biblioteca use los fondos para comprar libros de Bookhampton. Dennis 
propuso comprar libros de la siguiente manera: $ 1000 para libros bilingües para niños; $ 4000 
para libros de inglés como un nuevo idioma. 

• Adquisiciones para la colección Long Island: dos mapas de Long Island fueron comprados de Las 
Galarías Swann. Un mapa representa Long Island en 1724 (precio $ 1200) y otro en 1634 que es 
un año más viejo que el mapa más antiguo de la colección (precio $ 850). De un distribuidor de 
libros / coleccionista, se compraron 3 libros de contabilidad de HL Topping-General 
Merchandising Services de Sag Harbor (precio $ 1000). Los libros de contabilidad incluyen 
transacciones desde 1852-1860. El año 1858 fue un año importante de la industria ballenera. 

• Transmisión en Vivo por Facebook:  La Serie de Tom Twomey y programas de interés pueden ser 
presentados a muchas personas por Facebook. La transmisión en vivo de Facebook se puede 
utilizar para anunciar artículos en la biblioteca. Por ejemplo, el East Hampton Star escribirá un 
artículo sobre el reloj antiguo que fue donado; un video en vivo podría mostrar el 
funcionamiento interno del reloj. 

• Asuntos de personal: La Junta votó a favor de aprobar el estatus de tiempo parcial y otorgar 10 
días de vacaciones/año y permitir la retención de 50 días de enfermedad para Elizabeth 
Bushong. Debbie Walter hizo una moción, secundada por Bruce Collins para aceptar esta 
proposición–apropada. 

• La Sala de adultos jóvenes: Tendrá una reunión con la empresas  de construcción y arquitecto 
para hacer una lista de lo que queda por hacer.  La firma de arquitectos está contratando 
fotógrafos para tomar fotos de la sala de adultos jóvenes para el periódico de Newsday y unas 
revistas de arquitectura.  

Una moción para suspender la reunión a las  4:53 fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por José 
Arandia  

La próxima reunión es el 20 de enero 2017 a las 4:00. 

Enviado por Ellen Collins 


